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Informe de la Reunión Técnica de el ORE HYBAM  Lima (Perú), 
10-11 de noviembre 2008 

• Después de la cesación del programa US OBHI al final del 2008, las 
operaciones en la Guayana Francesa se volverán difíciles. Por lo que se 
propone reducir la red a una estación (sobre el río Maroni) y transferir la 
gestión de la estación del Río Oyapock al  ANA de Brasil. Francis deberá 
estudiar la factibilidad  conjuntamente con Valdemar durante una misión 
prevista en abril 2009

• Está previsto comprar un espectrofotómetro fluorescente de RX para el 
análisis de geoquímica cuantitativa de MES del observatorio, compra 
conjunta para el 2009  como equipamiento entre IRD-INSU-UEA, que será 
instalado en la UEA de Manaos en colaboración de Claudia Candida Silva, 
profesora fisicoquímica.

• La instalación de estaciones del ORE en Chile. Francis y Jean Loup se 
encontraran próximamente en Santiago con la DGA para seleccionar 3 o 4 
lugares interesantes.   
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